La dúcha inalcanzáble
Apreciádo Agénte de Viájes:
Háce múchos áños que úso sus servícios y ya sábe que no acostúmbro a quejárme
innecesáriamente, especiálmente cuando ha demostrádo úna profesionalidád indiscutíble
en su trabájo.
Es por ésto que me permíto enviárle ésta descripción, de un aspécto de mis viájes
que más problémas me créa y que a pesár de mi lárga experiéncia con los hotéles, sígo
sin dominárlo, por éllo le rogaría que lo estudiáse en pro de sus cliéntes.
Éste símple probléma se resúme en dos palábras:
«Lográr duchárme»
Le éxplico:
Que en los grífos háya álgo que indíque la temperatúra, H por Heláda y C por
caliénte ya me está bién, si está en inglés, pués será al revés.
Ya sé que pído múcho al deseár únas létras, un rójo pára la caliénte y el azúl pára
la fría me puéde bastár.
En último cáso, cuando ni létras ni colóres están disponíbles, al ménos que la
caliénte esté a la izquiérda y la fría a la derécha, o por lo ménos iguál a la dirección de la
navegación de la bañéra.
En los viájes que normálmente hágo, —los más económico—, con la más símple
de las manguéras en el báño ya me daría por satisfécho.
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…péro algúna vez, y cuando, —muy de cuando en cuando—, usándo sus servícios
me tómo un éxtra, en éstos sítios más cáros, ¿sería posíble tenér úna símple dúcha con
dos grífos separádos úno pára el água fría y el ótro... si su tarífa lo permíte: caliénte?
Ésto tan símple, tiéne la gran ventája, contráriamente al grífo típo bóla de 200 000
posiciónes que cuando se ábre la fría sále água fría y lo contrário cuando se ábre la
caliénte… que maravílla.

Que los priméros 20 minútos el água esté súcia como el bárro, no me molésta, péro
hay que reconocérlo, esperándo que sálga límpia se gásta la paciéncia y múcha más
água.
Desearía que la regadéra de la dúcha, y ya sé que ésto es hilár muy fíno, esté por
encíma de mi cabéza, será fácil ya que soy bajíto, yo téngo la costúmbre de duchárme de
cabéza a los piés, y que el chórro cáiga sóbre la cabéza y no a la barríga o los piés.
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La dúcha que bája por úna bárra, es bastánte inestáble, con la presión se va de
derécha a izquiérda o no se puéde ajustár su altúra, al abrír el grífo siémpre sále el chórro
afuéra de la dúcha mojándo la alfómbra y la toallería.
Por favór no interpréte que ésto quiére decír que le pído úna dúcha ajustáble en
altúra, no por diós, ya que éste sistéma, ántes de acabár la ablución, acostúmbran a
bajárse, inclinárse y girárse. Úna fíja por favór.

El típo góndola como su nómbre indíca es pára navegántes, yo me quiéro duchár;
desenredár la manguéra con las mános mojádas ya es difícil y acertár en el agujéro con
los ójos enjabonádos, es cási imposíble, la verdád es que me siénto como un cantánte
pop al sujetár el micrófono y si se cáe, perdón y cuando se cáe, lo háce
comprensíblemente sóbre lo que hay debájo, que puéden ser várias cósas y la finál: los
dédos de los piés.
Hay dúchas con tántas téclas que parécen piános y ótras con tántas cuérdas que
parécen guitárras, no se esfuérze, yo la música la escúcho en la habitación.
El que háya água caliénte en los báños, por favór póngalo en el apartádo de los
posíbles, el que háya água, en el de los deseábles y el que háya presión en el de los
disfrutábles.
PD... sí, úna vez... sí, logré completár con éxito úna dúcha con masáje... qué
recuérdo tan maravillóso. Sí, ése que gíras úna lláve y te da diferéntes presiónes y hásta
diferéntes típos de presión.
***
¡Hay!, sólo quedában dos lenguájes reálmente universáles: el cámbio de márcha de los
cóches y el código de los grífos, péro éste último ya tiéne tántas variántes como las
divísas, religiónes y rázas que hay en el múndo.
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Zanzíbar 28-Diciembre 2001 - Barcelóna Márzo 2014
Viájo múcho, y considéro… en éste cáso equivocádamente, que contrólo la
mayoría de las situaciónes ráras y problémas que en los viájes puéda tenér.
Un probléma permanénte y que no he lográdo resolvér bién es el que, como
acostúmbro a duchárme… pués ha habído cásos en que no lo he lográdo. No es un
probléma de précio, me pása en los hotéles más cáros a los más barátos y ésto me
desbórda. ¿Reálmente es tan complicádo el lográr que un dispositívo, lógre que
álgo de água cáiga sóbre mi cabéza?
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—Éste cuénto está tildádo, o séa escríto en castelláno tildádo, si deséa sabér los
motívos, ¿cómo se puéde tildár de fórma automática?, y qué ventájas e
inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér éste documénto:
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm
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